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JARDÍN RESCATE VERDE Y JARDÍN LOCAL URBAN GARDEN RECIBEN RECONOCIMIENTO DE LIDERAZGO AMBIENTAL
Los creadores de los jardines ecológicos locales
fueron reconocidos por su liderazgo en la
planificación, construcción y creación de estos jardines comunitarios, así
como por la educación que han proporcionado a sus comunidades sobre
la importancia de la sostenibilidad. El Jardin Rescate Verde se encuentra
detrás de la tienda Morelia 99- cents en la callen E. Market en Salinas. El
grupo Rescate Verde no sólo ha
ayudado
a
educar
a
la
comunidad, sino que también dona la comida que se cultiva en el jardín a la
comunidad local. El grupo del jardín Local Urban Garden, ubicado en el Parque
Natividad Creek, también en Salinas, se asoció con grupos de iglesias locales,
el centro de aprendizaje de CSUMB y otros para el desarrollo del jardín. Ambos
grupos también se han asociado con Vision Recycling y McShane Nursery para
recursos, conocimientos y suministros. Salinas Valley Recycles se enorgullece de
trabajar con ellos para llevar a cabo talleres de compostaje.
MANTENIENDO AL CONSEJO ACTUALIZADO SOBRE NUEVOS MANDATOS REQUERIDOS POR EL ESTADO PARA EL MANEJO DE ORGÁNICOS
Dos nuevos mandatos estatales enfocados en mantener los materiales
orgánicos fuera de los basureros han tomado efecto, el Bil de Asamblea 1826,
que requiere que las entidades comerciales desvien residuos orgánicos y el Bil
del Senado 1383, exigiendo el desarrollo de reglamentos para reducir el entiero
de residuos orgánicos más bajo que los niveles requeridos en 2014. El personal
presentó al Consejo una visión general de los requisitos, los plazos y tres posibles
opciones que se están examinando para desarrollar programas innovativos
para cumplir con los mandatos; un programa de recolección y procesamiento
de desechos de alimentos separados por fuentes, un programa de recolección
y procesamiento de desechos de alimentos y desechos verdes, y / o el uso del
Sistema de Recuperación de Organicos de Fibras Limpias para procesar
sustancias orgánicas de desechos mixtos en el basurero. Como cada opción tiene pros y contras el personal continuará
analizando e informando a el Consejo antes de cualquier decisión de programa.
MODIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMPOSTAJE DEL BASURERO JOHNSON CANYON - APROBADO
Después de una audiencia pública para el Proyecto de Estudio Inicial / Declaración Negativa para el Proyecto
propuesto, él Consejo aprobó la Declaración Negativa y dirigió al personal a presentar el Aviso de Determinación con
el Centro de Información del Estado y el Condado para comenzar el período de aviso de 30 días y presentar la solicitud
de revisión de permiso a la Agencia Local de Cumplimiento después de eso. Esto permitirá incluir los residuos de
alimentos en futuras operaciones de compostaje.
COMENZARÁ EL RECLUTAMIENTO PARA LAS DOS NUEVAS POSICIONES DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA SUN STREET
El personal presentó una comparación de costos que analizó el costo interno para dos nuevas posiciones de
Operaciones, Operador-Conductor y un Trabajador de Desviación I, en comparación con la mano de obra contratada
y un conductor contratado para la Estación de Transferencia Sun Street, basado en cotizaciones proporcionadas al
personal, el Operador-Conductor costaría más de $ 34,000 anualmente, mientras que el trabajador contratado para
el Trabajador de Desviación 1 daría como resultado aproximadamente $ 23,000 de ahorro anualmente. Sin embargo,
el trabajador contratado tendría limitaciones, tales como, deberes de menor riesgo solamente, número limitado de
horas trabajadas debido a los requisitos de CalPERS, incapacidad para operar el equipo de
la Agencia incapacidad para trabajar en todas las instalaciones de la Agencia. Después de
consideración los ahorros de costos, revisando los pros y contras, el Consejo apoyó al personal
y continuar con sus prácticas actuales de contratación comenzando con reclutamiento de
empleados internos.
INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN FEBRERO 2017 (66.67% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
$ 13,300,785 (65.8% del Ingreso Estimado de $17,354,800)
Gastos de operaciones
$ 10,429,663 (51.7% del Presupuesto Operativo de $15,902,000)
Saldo de caja
$ 19,405,506
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“Manejar los residuos sólidos del Valle de Salinas como un recurso, promocionando prácticas sostenibles y ecológicamente racionales y practicas costo
eficaces a través de un sistema integrado de reducción, reutilización, reciclaje, tecnología innovadora, servicio al cliente y educación.”

